EN EL AULA

EJE 1

EL ESTADO ES EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES DE UNA SOCIEDAD
LA ARGENTINA DEL SIGLO XIX Y EL PROYECTO POLÍTICO DE SARMIENTO.

PROPÓSITO
Promover la comprensión del proyecto político de Sarmiento en el contexto histórico de la
Argentina del siglo XIX.
ACTIVIDADES PREVIAS
1. Reconstruir el contexto histórico de la Argentina a mediados del siglo XIX: ¿A qué se dedicaban
sus pobladores? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo era la vida social y cultural? ¿Qué grupos
sociales y/o etnias conformaban la población? ¿Cómo era la organización política? ¿Cómo se
impartía justicia? ¿Qué relación tenía el país con el resto de países de América y Europa? Etcétera.
2. Se divide a los estudiantes en grupos. Cada grupo busca material relativo a alguno de los
siguientes tópicos:
› Transporte y comunicación en Argentina (1820-1880)
› Composición demográfica de Argentina entre 1820 y 1880
› Principales actividades económicas
› Organización política y forma de gobierno
› Vida social y cultural. Luego de esta indagación se hace una puesta en común de los aspectos
trabajados.
VISUALIZACIÓN DEL FILM “LOS VIAJES DE SARMIENTO”
Se distribuyen preguntas relacionadas con los principales temas indagados. Los estudiantes
registrarán información relacionada con:
› Independencia americana y argentina
› Educación
› Transporte y comunicación
› Organización política y forma de gobierno
› Vida social y cultural
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ACTIVIDADES POSTERIORES
1. Se propone a los estudiantes que elaboren al menos cinco
ideas/reflexiones/preguntas/afirmaciones en torno al proyecto político de Sarmiento en el
contexto histórico de la Argentina del siglo XIX.
2. Debate: Se selecciona un estudiante que será moderador y otro que será secretario, que
registrará los puntos centrales que se aborden. El docente promoverá la interacción, aclarando
dudas y asegurando la participación de todos.
3. Síntesis: Al finalizar el debate, cada alumno o grupo elaborarán un texto de al menos una
carilla, en el que se sintetizan las conclusiones de lo investigado y aprendido.

